CARRERAS

HANDICAP JUAN ESTEBAN BIANCHI, 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Q

uienes el viernes asistieron
a la disputa del Handicap
Juan E. Bianchi --justo homenaje en vida a quien es ya una leyenda del turf argentino-- a la espera
de una reprise victoriosa del ganador
de Grupo 1 Perfecto Juez se quedaron con las ganas. En cambio, volvieron a ver en acción la mejor versión
de Best Times, ejemplar que atraviesa un gran momento y lo ratificó con
un triunfo contundente.
A la expectativa hasta la recta,
hasta donde Perfecto Juez intentó
hacerse fuerte hasta que la reprise le
pasó factura, Rodrigo Blanco embaló al crédito del stud C. A. S. L. A.,
éste pasó de largo en los 400 y de
ahí al disco controló con suficiencia
la carga de Seaxan.

Best Times alcanzó su quinto triunfo de jerarquía en el Handicap Juan E. Bianchi

Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL HARAS DON YAYO, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

A Holy Tala
“le dio el piné”

U
En su tercer intento como adulta en el terreno jerárquico Holy Tala triunfó en ese nivel

n quinto puesto en el Handicap Empeñosa y un tercero
en el Handicap Jockey Club
de Córdoba era la única experiencia
jerárquica con la que contaba en su
etapa adulta Holy Tala. Pero a la representante del stud Tolincho que
entrena Héctor Sueldo le alcanzó
para demostrar que “le daba el piné”
y de ese modos hizo suyo el Especial
Haras Don Yayo, estelar del sábado
en La Plata.
A la expectativa en el primer tramo
de carrera, Brian Enrique hizo avanzar en el codo a la hija de Manipulator y con una certeza: la enemiga
estaba adelante y se llamaba Santificada. Por eso en los 300 Holy Tala se
ubicó a la par de la puntera, la dominó 50 metros más adelante y escapó.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Best Times, en su
mejor momento

